
III. Resultados 

Dentro de éste apartado se podrán observar las tablas de los resultados 

que se obtuvieron a partir del análisis estadístico aplicado a cada una de las 

hipótesis.  

Tabla 2 Relación entre ansiedad y agresividad  

 MEDIA 
DESVIACIÓN 

STD. 
N 

Agresividad 49.49 11.04 100 

Ansiedad 45.80 9.66 100 

 

   AGRESIVIDAD ANSIEDAD 

Spearman s 

rho 
Agresividad 

Correlation 

coefficient 
1.000 -.071 

  Sig. (2-tailed) . .485 

  N 100 100 

 Ansiedad 
Correlation 

coefficient 
-.071 1.000 

  Sig. (2-tailed) .485 . 

  N 100 100 

 

En la tabla anterior se realizó una correlación utilizando el método de 

Spearman para comprobar si existe una relación entre las variables de 

agresividad y ansiedad. Obteniendo un grado de significación de .485 en 

agresividad y ansiedad. Por lo tanto la hipótesis se rechaza. 



Tabla 3 Puntajes de agresividad entre niños de primero y sexto año 
 

 MEDIAS DESVIACIÓN 
STD. t SIG. 

Agresividad 
entre niños 
de 1er año y 
niños de 6to 

año 

47.38 
50.00 14.98 -.701 .494 

 
 En la tabla número 3 se pueden observar las diferencias que existen 

entre los niveles de agresividad en los niños de 1ro y 6to de primaria para saber 

si los niños de 1ro son más agresivos que los niños de 6to. Para éste análisis se 

realizó una T de Student. La significancia que se obtuvo fue de .494  y por lo 

tanto se rechaza la hipótesis.  

Tabla 4 Puntajes de disciplina entre niños de primero y sexto año 

 MEDIAS DESVIACIÓN 
STD. t SIG. 

Disciplina 
entre niños 
de 1er año y 
niños de 6to 

año  

50.38 
47.63 14.54 .756 .461 

 

 Dentro de la tabla número 4 se resaltan las diferencias entre los niveles 

de disciplina entre los niños de 1ro y 6to de primaria. La hipótesis plantea que los 

niños de 6to año serán más agresivos que los de 1er año. En los resultados se 

muestra un grado de significación de .461 y por lo tanto se rechaza la hipótesis. 

Tabla 5 Agresividad entre niños y niñas 

 MEDIAS DESVIACIÓN 
STD. t SIG. 

Agresividad 
entre niños y 

niñas 
48.66 
50.32 16.14 -.727 .470 

 



 En la tabla 5 se muestran las diferencias que existen entre los niveles de 

agresividad en los niños y las niñas de la muestra en cuestión. Con éste 

análisis por medio del método estadístico T de Student se puede conocer si los 

niños son más agresivos que las niñas. Se obtuvo un grado de significancia de 

.470 por lo que la hipótesis queda rechazada. 

 
 


